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Participación: 

Conferencista  (x)    Moderador (   )   Miembro de Comisión Científica (   ) 

Nombre: Luis Cepeda Cifuentes 

Formación: Ingeniero Mecánico, Especialista en Gerencia de calidad de productos y 
servicios. Evaluador y experto técnico de ONAC. 

Institución / Empresa: Servicio Nacional de aprendizaje SENA Centro Diseño y 
Metrología, Universidad Católica de Colombia 

Cargo: Profesional técnico e instructor y catedrático 

Dirección: Calle 15 No 31 42 Piso 3 

E-mail: luiscecal@misena.edu.co 

Teléfono: 5960100 Ext 15478 
 

Resumen de Currículo 

Ingeniero Mecánico, egresado de la fundación Universidad América, Bogotá, en 1989. Especialista en Gerencia 

de calidad de productos y Servicios de la Universidad Libre de Colombia, sede Bogotá, año 2000, Pasantías por  

el PTB, en Masas y Balanzas, en Mediciones Industriales, Mediciones Geométricas y Longitudes, jefe encargado 

de los laboratorios de Masas y Balanzas, por dos (2) años. jefe encargado de los laboratorios de Mediciones 

Industriales, Mediciones Geométricas y Longitudes, por  dos y medio (2,6) años de la supe industria y comercio, 

Evaluador de la conformidad y calidad de productos, súper industria y comercio, comparar internacionalmente 

los patrones del laboratorio de acuerdo con mi especialidad, investigar y establecer métodos de medición, que 

permitan mejorar el área de su especialidad, patronar, verificar y calibrar instrumentos de acuerdo con su 

especialidad, conceptuar sobre la competencia de los laboratorios de la súper industria y comercio. Profesional 

e instructor, en el programa de formación Aseguramiento Metrológico Industrial, del Centro de Diseño y 

Metrología del SENA, desde el año 2004, hasta la fecha 2016., Catedrático Universitario, en las universidades 

de: América, Catolica,Libertadores, Libre, Antonio Nariño,  jefe laboratorios de Física y Química, en la Manuela 

Beltrán,  Evaluador y experto técnico de ONAC, desde el año 2011 al 2016, con recalificación vigente, asesor y 

consultor de laboratorios de calibración y ensayo. 

 

Cargo 

Profesional Universitario, Especialista en Gerencia de calidad de productos y servicios, 

Instructor y líder programa de formación Centro Diseño y Metrología SENA, Catedrático 

Universitario, Evaluador y experto técnico ONAC. 

 

 


